
Soluciones para el
manejo de nuestras finanzas



¿Por qué caemos en las deudas?

No ahorramos con 
regularidad.

Tenemos un estilo de 
vida por encima de 
nuestros ingresos.

Tomamos compromisos 
presentes basados en 

ganancias futuras.

No controlamos 
nuestros gastos.



¿Cómo poner en 
orden sus finanzas?

Tome un rato para discutir y analizar estos 
asuntos con su familia o alguien de su confianza.

Guarde los recibos de todos sus gastos por 
30 días o incluya sus gastos en una app de 
control de gastos.

Revise sus gastos fijos.

Compare sus ingresos y gastos.

Establezca un presupuesto familiar detallado.



Distribución ideal de su presupuesto

Gastos varios: gastos fijos y del hogar, pagos, etc. 

Educación o crecimiento personal (cursos, capacitaciones, 
postgrados, etc.)

Entretenimiento y diversión (servicio de cable, salidas, comidas 
fuera de casa, etc.)

Ayuda a otras personas (donaciones o asistencia a familiares).

Ahorro a largo plazo (un ahorro constante e intocable, que 
gane intereses a utilizar como fondo de emergencias o su plan 
de pensión complementaria).

Ahorro para gastar (viajes, vacaciones, tecnología, etc.)

50%

10% 10% 10% 10% 10%



Ingresos
Ingreso neto -1 (salario)

Ingreso neto -2 (salario)

Ingreso neto disponible

₡1,200,000.00

₡100,000.00

₡1,300,000.00

1.  Alquiler o hipoteca

Gastos
₡350,000.00

3.  Transporte ₡60,000.00

2.  Alimentación del hogar ₡150,000.00

4.  Comidas fuera de Casa ₡55,000.00

5.  Deudas (pagos mensuales) ₡285,000.00

6.  Entretenimiento y recreación ₡40,000.00

7.  Ropa (promedio mensual)

9.  Gastos médicos

8.  Ahorros mensuales

10.  Gastos varios

11.  Escuela / cuidado de niños

₡25,000.00

₡30,000.00

₡80,000.00

₡20,000.00

₡180,000.00

12.  Mascotas ₡25,000.00

Guía de presupuesto
Ingresos y gastos mensuales

Total de gastos (sume todos los totales)

INGRESOS vs. GASTOS

Ingreso neto disponible

₡1,300,000.00

₡1,300,000.00

Menos gastos

Déficit (faltante) o excedente

₡1,300,000.00

-



Las tarjetas
de crédito
Un compromiso presente pagadero en el futuro.

Medio de pago para compras en comercios dentro 
o fuera del país y por internet.

Método seguro de pago.

Servicios:

Para cubrir emergencias.

Tarjetas adicionales.



Beneficios

Scotia Cuotas 0% Interés.

Dispositivo Quick Pass gratis.

Gane puntos +Premios o LifeMiles.



Lista de deudas 

Puede utilizar un préstamo personal para refundir sus deudas con condiciones especiales de Club Sueldo a un plazo de 60 meses fijo.

Escenario Actual:  Pagos Mensuales: ₡280.000
Mejor Escenario:  Cuota Mensual: ₡164,000

Disminución en pago mensual: ₡116,000

Inicie un ahorro de ₡100.000 mensuales a 5 años con 
una tasa de interés del 4%.
  •    1 Año: Monto ahorrado con intereses: ₡1,247.343
  •    5 Años: Monto ahorrado con intereses: ₡7,183.562

Ejercicio de Refundición de Deudas:

Acreedor Descripción
de compra Pago mensual Saldo a pagar Interés anual

Banco grande

Tecnología 

Clínica médica

Préstamo Juan

Barato y fiado

Tarjeta de crédito 

Celular

Hospital

Ampliación

TV Plasma

₡36.000

₡28.000

₡35.000

₡116.000

₡65.000

₡1.800.000

₡850.000

₡1.500.000

₡800.000

₡550.000

Banco grande ₡350.000 ₡50.000.000

37%

24%

21%

37%

Total

Hipoteca

₡280.000 ₡5.500.000

9%

35%

Total ₡630.000 ₡55.500.000



Objetivos
•   Prima para compra de 
    casa o carro.
•   Plan para una celebración.
•   Viajes.
•   Empezar un negocio     
    propio.

Opciones de ahorro

A corto plazo
(menos de 1 año)

Objetivos
•   Seguros.
•   Reserva de efectivo para 
    emergencias.
•   Marchamo.
•   Vacaciones.

Productos
•   Cuenta de ahorro 
    tradicional.
•   Cuenta futura.
•   Certificados a plazo.
•   Certifondos.

A mediano plazo
(1 - 3 años)

Productos
•   Certificados a plazo.
•   Certifondos.

Monto inicial
Cuenta de ahorro
₡50,000 a $100

Cuenta Futura
₡2,500 a $5

Certifondos
₡2,500.000 a $5,000

Certificados de depósitos
₡100,000 a $1,000

Portafolios Estratégicos
$500 con IPA de $25

Objetivos
•   Casa de vacaciones.
•   Ahorro para vacaciones.
•   Pensión.
•   Apoyo familiar.
•   Estudios universitarios de     
    hijos.

A largo plazo
(3 años en adelante)

Productos
•   Portafolio Estratégicos con 
Inversión Programada 
Automática (IPA)*.
•   Certificados a plazo.



Gracias


